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¡PARTICIPA!
> i eres docente o trabajador social o juvenil
interesado en organizar un evento con una figura
inspiradora en tu comunidad
> Si quieres participar como figura inspiradora
> O si ya estás organizando una iniciativa similar...

Ponte en contacto con tu Agencia Nacional Erasmus+ para conocer
las distintas posibilidades: ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/contact/national-agencies_es

MÁS INFORMACIÓN

?

> Las figuras inspiradoras participan de forma
voluntaria
> Las Agencias Nacionales Erasmus+ pueden
adaptar la iniciativa a sus contextos nacionales
> Las Agencias Nacionales Erasmus+ pueden
recurrir a la financiación del programa
Erasmus+ para contribuir a los gastos de viaje
y a los costes de organización de los eventos
relacionados con esta iniciativa
> Las figuras inspiradoras pueden participar
también en la ejecución de proyectos de
cooperación respaldados por el programa
Erasmus+, incluidas las solicitudes presentadas
en el marco de las convocatorias de propuestas
Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/calls_es)

Iniciativas
respaldadas
por Erasmus+

La República
Checa ha elegido a «Los siete
magníficos»: siete figuras
cuyas vivencias se dan a
conocer en las redes sociales y
en una serie de actos.
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En Francia, concretamente
en Burdeos, se puso en
marcha una actividad piloto
a finales de 2017 en la que
se seleccionó y formó a
embajadores de Erasmus+
para la ciudadanía para
colaborar con alumnos y
miembros de asociaciones
y clubes deportivos a
través de planteamientos
participativos e
innovadores.

NC-06-17-236-ES-N

En Grecia, la iniciativa piloto tuvo
lugar en regiones desfavorecidas
y en septiembre de 2017 se
organizaron jornadas locales en
Komotiní y en Ianina, en los que se
proporcionó formación a profesores
de enseñanza primaria, secundaria
y formación profesional, así como a
posibles figuras inspiradoras.

Una figura inspiradora es…
>a
 lguien a quien
admirar
>a
 lguien que sirve
de ejemplo
>a
 lguien cuya
trayectoria
puede inspirar a
aquellos jóvenes
que necesitan
orientación

FIGURAS INSPIRADORAS
Podemos encontrar figuras inspiradoras en
todos los ámbitos sociales y profesionales.
En ocasiones estas personas han seguido una
trayectoria inusual hasta descubrir su verdadera
vocación, superando importantes obstáculos
que les han ayudado a crecer personalmente y
a desarrollar su capacidad de adaptación.
Sus experiencias pueden servir de ejemplo a los
jóvenes que aún no han encontrado su lugar en
la sociedad o que sienten la tentación de tomar
un atajo fácil.
Con sus intervenciones, las figuras
inspiradoras
> sirven a otros de inspiración para crecer,
tomar el control de sus vidas y ayudar a
construir las de las personas de su entorno
> animan a otros a involucrarse en la sociedad
y a tener otra perspectiva de sí mismos y de
su entorno

¿Por qué poner en
marcha una iniciativa sobre figuras inspiradoras?

En una Europa que se enfrenta a una creciente
desigualdad y a la amenaza del extremismo
violento, es esencial reforzar los valores
comunes europeos, como la solidaridad, la
democracia y el respeto de los derechos humanos. Esta iniciativa
promueve la inclusión social, el entendimiento intercultural y el
pensamiento crítico. La presentación de ejemplos inspiradores que
incorporan los valores comunes en la vida cotidiana puede ayudar a
Europa a construir sociedades prósperas, tolerantes e inclusivas.

Iniciativas
respaldadas
por Erasmus+
Una iniciativa italiana
denominada «A model
to dream», puesta en
marcha en abril de 2017,
se centra en prevenir
la exclusión social de
los jóvenes para evitar
que se radicalicen,
presentando modelos
que pueden inspirarles
y ayudarles a hacer
realidad sus ilusiones.
En 2017 se celebraron
dos eventos, uno en
Apulia sobre cómo
vencer el miedo, y otro
en Milán centrado en el
riesgo de la exposición
a la violencia y la
radicalización en internet.

EN LA PRÁCTICA...
La Comisión Europea ha creado una red,
apoyada por Erasmus+, mediante la cual estas
figuras de referencia son animadas a compartir
sus experiencias con los jóvenes con el objetivo
de motivarles a superar sus dificultades
cotidianas.
Las Agencias Nacionales Erasmus+ de los
países que participan en dicho programa están
poniendo en práctica esta iniciativa, bien por sí
mismas o en colaboración con socios locales.
El objetivo último es lograr que un número
importante de figuras inspiradoras interactúe
con el público destinatario en distintos
contextos, sin que suponga un obstáculo
económico y administrativo para las
comunidades participantes.

En el verano de 2017, figuras
inspiradoras del este de Lituania
(en municipios como Visaginas y
Šalčininkai) compartieron sus puntos
de vista sobre los momentos más
difíciles de su juventud, sobre cómo
elegir una profesión y sobre el
significado de la ciudadanía europea
y lituana.
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